FECHAS DE INTERÉS DEL TERCER PERIODO Y EL FINAL DEL AÑO ESCOLAR

Tercer periodo: del 13 de agosto al 23 de noviembre.
Septiembre 20: cierre del master para digitar planillas de refuerzo del segundo periodo.
Septiembre 24: reunión de docentes para elaboración de informes parciales.
Septiembre 27: Reunión con padres de familia para entrega de informe parcial.
Octubre 5: Feria de la Ciencia y salida de estudiantes a semana de receso institucional.
Octubre 15 AL 21: Semana de la Convivencia.
Octubre 30 a Noviembre 9: Evaluaciones del tercer periodo.
Noviembre 2: Fecha máxima de entrega de desertores a secretaría.
Noviembre 9: Fecha máxima de cumplimiento de requisitos para la ceremonia de graduación de los estudiantes de
undécimo grado: 50 horas de Constitución y servicio social obligatorio.
Noviembre 13: Cierre del master para T° y 11° del tercer periodo.
Noviembre 14: Cierre de master de T° y 11° definitivo (periodo 4)
Noviembre 15: Comisiones de Evaluación y promoción de T° y 11°. Cierre del master del tercer periodo para los
demás grados.
Noviembre 16: Reuniones preparatorias de las comisiones de evaluación y promoción. Entrega de reporte de
estudiantes que deben reparar daños. Entrega de símbolos de los estudiantes de 11° a los estudiantes de 10°.
Noviembre 19: Cierre definitivo del master del año 8: 00 am. Comisiones de evaluación y promoción definitiva de
año. Revisar casos de doble repitencia. Inicio de evaluación de docentes.
Noviembre 20: Cierre del año escolar con actividad de despedida en los grupos. Se informará a los estudiantes
quienes deben habilitar y se les entregarán fichos de matrícula a los estudiantes promovidos. Evaluación de docentes.
Noviembre 21: Trabajo dirigido de repaso para los estudiantes que habilitan. Evaluación de docentes.
Noviembre 22: Trabajo dirigido de repaso para los estudiantes que habilitan. Evaluación de docentes.
Noviembre 23: Salen estudiantes a vacaciones. Entrega de calificaciones del tercer periodo. Evaluación de docentes.
Semana de desarrollo Institucional:
Noviembre 26: Exámenes de habilitación. Apertura del master para registrar habilitaciones.
Noviembre 27: habilitaciones.
Noviembre 28: Cierre del master para habilitaciones 8:00 am. Autoevaluación institucional, plan de mejoramiento y
plan de acción 2019.
Noviembre 29: Comisiones de evaluación y promoción de habilitaciones. Grados de undécimo 10:00 am.
Noviembre 30: Publicación de resultados de habilitaciones. Paz y salvo de docentes.
Diciembre 1°: Inicio de vacaciones de docentes.
Recordemos que el tercer periodo no tiene procesos de recuperación.

